
La Asociación de Mujeres 

“Santa Bárbara” de Caudete, 

convoca el  
 

 

I CONCURSO DE 

CARTAS DE AMOR EN IGUALDAD 

 

De acuerdo con las siguientes BASES: 

1.- Podrán participar todas las personas mayores de 18 años de cualquier 

nacionalidad y residencia. 

2.- El tema será: El amor basado en la igualdad, rompiendo con los estereotipos y los 

mitos sexistas. 

3.- Se podrá presentar una sola carta por concursante, que no haya sido premiada en 

ningún otro concurso o certamen. 

4. La extensión máxima será una hoja DIN-A4, por una sola cara, mecanografiada o 

en formatos Word, Odt o Pdf. Tipo de letra: Times New Roman. Tamaño: 12. 

Interlineado: 1.5 

5.- Los trabajos se podrán presentar: 

- En papel. TRES copias de la carta, acompañadas de un sobre cerrado sin ninguna 

identificación exterior con los datos del autor/a: nombre y apellidos, dirección 

completa, fotocopia del DNI y teléfono. Se entregarán en la Biblioteca Pública 

Municipal, C/ Las Eras, 33, en horario de 12:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00 horas de 

lunes a viernes y también se podrán entregar por correo (siempre que lleguen antes 

del fin del plazo). Las cartas no deberán ir firmadas. 

- Por e-mail a la dirección administracion@centrodelamujer.caudete.org . Se deberá 

mandar un e-mail con dos archivos adjuntos: uno con los datos personales (nombre, 

apellidos, dirección completa, fotocopia del DNI, teléfono y mail) y otro con la carta 

que en ningún caso contendrá datos personales ni firma. 

6.-. El plazo de presentación comenzará el día 30 de enero y finalizará el día 20 de 

febrero de 2018. No se tendrá en cuenta ningún trabajo recibido fuera de plazo. 

7. La organización no enviará e-mail para confirmar la recepción de las cartas. 

Únicamente se podrá  solicitar confirmación de lectura en el mismo momento de 

enviar el e-mail por parte de la persona participante. 

 

 

mailto:administracion@centrodelamujer.caudete.org


8.- Premios: 

 PRIMER PREMIO: 250 Є y DIPLOMA 

Patrocinado por: “Café-Pub Liceo” 

 SEGUNDO PREMIO: 200 Є y DIPLOMA 

Patrocinado por: “Muebles Conde” y “Bar La Piscina”   

 TERCER PREMIO: 150 €  y DIPLOMA 

Patrocinado por: “Librería Lápiz y Papel” 

  

9.- El jurado estará compuesto por representantes de la Asociación, del Centro de la 

Mujer y del ámbito de la cultura de Caudete. 

 

10.- Las cartas premiadas pasarán a ser propiedad de la Asociación. 

11.- El fallo del jurado será publicado en la página web de la Asociación:          

www.mujeressantabarbara.es 

12.- La ENTREGA DE PREMIOS se realizará en la comida que se celebrará con 

motivo de la Semana de la Mujer, el día 8 de marzo de 2018. 

13.- La participación en el concurso implica la TOTAL ACEPTACIÓN DE LAS 

PRESENTES BASES. 

 

 
 

 

 


